
Cuando el director de la Revista de la Sociedad Española del Dolor me encargó
que escribiese un editorial sobre el papel de la infusión espinal en el tratamiento
del dolor, para mí fue una sorpresa muy agradable: ¡por fin nos acordábamos de

la “tan denigrada” administración intratecal de fármacos!
Es necesario retroceder a principios de la década de los 80 cuando la publicación del

trabajo de Wang (1) sobre administración de morfina intratecal en pacientes con dolor
de origen oncológico refractarios a los opioides sistémicos, supuso una auténtica revo-
lución en el tratamiento del dolor crónico, sobre todo en los pacientes oncológicos. En
aquellos momentos, el tratamiento del dolor crónico se basaba, de forma fundamental,
en la utilización de bloqueos nerviosos, realizados bien con anestésicos locales, corti-
coides o con fármacos neurolíticos (alcohol y fenol), con una pequeña participación de
fármacos analgésicos administrados por vía sistémica. Por ello, la posibilidad de admi-
nistrar morfina en dosis bajas directamente en el espacio espinal (tanto epidural como
intratecal) supuso un paso de gigante en el desarrollo de lo que hoy en día conocemos
como tratamiento sistematizado del dolor crónico. En 1979, Wang y cols. publicaron los
resultados obtenidos en una serie de pacientes oncológicos aquejados de dolor refracta-
rio a los opioides sistémicos, a estos pacientes se les administró 1 mg de morfina direc-
tamente en el espacio intratecal mediante dosis única, en todos los casos se obtuvo una
analgesia efectiva y duradera. Al principio, esta administración de morfina se llevaba a
cabo de dos formas distintas; bien mediante el sistema de inyección única y repetida o
bien, lo que era más frecuente, mediante su administración a través de un catéter tuneli-
zado (epidural o intratecal), y conectado a un sistema de infusión externo o simplemen-
te administrando las dosis a través del catéter. La aparición de los sistemas implantables
(programables o de flujo fijo) supuso la posibilidad de utilizar esta vía durante largos
periodos de tiempo.
Este método de tratamiento del dolor fue ganando en importancia y en número de pa-

cientes tratados durante toda la década de los años 80 sobre todo en dolor oncológico,
siendo en la década de los 90 cuando la infusión espinal de fármacos comienza a decaer,
ello sucede, desde mi punto de vista, por varias razones: a) la apertura de las Unidades
del Dolor a un tipo de pacientes desconocido hasta ese momento, como eran los pacien-
tes con dolor crónico de origen no oncológico; b) la aparición y comercialización de
fármacos analgésicos (sobre todo opioides potentes) que hacían posible obtener un ali-
vio adecuado del dolor sin necesidad de recurrir a la vía espinal; c) la popularización de
otras técnicas invasivas, tales como la Neuroestimulación y la Radiofrecuencia, que
presentan un menor índice de efectos secundarios severos para el paciente; y d) la con-
cienciación del personal de las Unidades del Dolor del principio de “seguridad del pa-
ciente” que debe primar sobre otras opciones.
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Hace unos meses escribía un editorial en esta revista (2) en el cual me preguntaba
si la vía espinal era una vía segura para utilizar durante largos periodos de tiempo en
pacientes con dolor crónico no oncológico. Esta pregunta me la hacía poco tiempo
después de haber oído, en junio de 2010, cuestionar su seguridad a uno de los impul-
sores de su utilización, como es Elliot Krames. Desde mi punto de vista no tengo du-
das: la vía espinal es una vía segura siempre que los médicos y enfermeros que la
manejan apliquen un riguroso protocolo de seguridad, tanto en el proceso de implan-
te del sistema como en el momento de mayor incidencia de complicaciones severas
que lo constituye el rellenado del sistema.
En este número de la Revista de la Sociedad Española del Dolor se publica un ar-

ticulo del Grupo de Trabajo de Infusión Espinal de la SED sobre “Valoración crítica
de las guías de práctica clínica con el instrumento AGREE”. Lo primero que quiero
es agradecer a los componentes de este Grupo de Trabajo su magnifica labor a la ho-
ra de hacer una valoración crítica de las diversas Guías de Práctica Clínica sobre in-
fusión espinal en estos momentos en los cuales, todavía, existen pocas evidencias
científicas que avalen los resultados clínicos obtenidos a lo largo de los últimos
treinta años de práctica clínica mediante la administración de fármacos por vía intra-
tecal, si bien, este vacío se ha ido cubriendo con la aparición de estudios sobre la ad-
ministración intratecal de fármacos y sus consecuencias. Sin embargo, en la mayoría
de estos estudios nos encontramos aún con una serie de ausencias muy importantes,
tales como: a) falta de evaluaciones psicológicas previas; b) inexistencia de unos cri-
terios rigurosos de selección de pacientes; c) falta de estudios realizados a doble cie-
go, randomizados y controlados; d) falta de una definición clara del tipo de dolor
que presentaban los pacientes incluidos en los estudios; e) falta de criterios unifica-
dos para la evaluación de los resultados obtenidos; y f) necesidad de realizar estu-
dios retrospectivos en pacientes que permanezcan en tratamiento durante largos pe-
riodos de tiempo y que permitan evaluar los resultados y, sobre todo, las
complicaciones encontradas.
El Grupo de Trabajo lleva a cabo una revisión sobre 13 publicaciones en las que

aparece la palabra “guía clínica”, siendo la primera un artículo de Krames del año
1993 (3) y las dos últimas de 2008 (4,5). De los 13 artículos revisados, cuatro son es-
pecíficos (4,6-8) sobre la administración de baclofeno en pacientes con cuadros de es-
pasticidad severa y uno es específico para pacientes oncológicos (9), siendo los otros
nueve para todo tipo de dolor y espasticidad. A todos ellos, el Grupo de Trabajo les
aplica el instrumento AGREE en su versión adaptada al español. Este instrumento sir-
ve para evaluar tanto la calidad de la información aportada en el documento, así como
la calidad de algunos aspectos de las recomendaciones, ofreciendo una valoración de
la guía y de sus probabilidades de que se logren los resultados esperados.
La Guía recomendada por el GT es la publicada en el año 2008 por la Sociedad

Británica del Dolor (5). En ella se hace una descripción detallada sobre una serie de
aspectos relacionados con la utilización de la vía espinal en distintos tipos de dolor
(oncológico y no oncológico) y espasticidad, así como de los distintos fármacos uti-
lizados; morfina, bupivacaína, clonidina, baclofeno y ziconotida, y de las diversas
formas de administración: catéteres tunelizados, reservorios subcutáneos, sistemas
de infusión externos o totalmente implantables. También se lleva acabo un estudio
exhaustivo de las evidencias que soportan cada uno de los tipos de dolor tratados, así
como de los distintos fármacos administrados. Las mejores evidencias las presentan
la ziconotida y el baclofeno administrados en cuadros de dolor crónico y en espasti-
cidad.
Confío que a partir de ahora, a la hora de utilizar la vía espinal se tengan en cuen-

ta las recomendaciones que se hacen en la Guía Clínica de la Sociedad Británica del
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Dolor con lo cual evitaremos que aparezcan o que se minimicen los efectos secundarios se-
veros que pueden desarrollarse en estos pacientes. Con ello podremos poner de manifiesto
que la vía espinal es un método válido para tratar a determinados tipos de dolor y espastici-
dad severa resistente a los diversos tratamientos de los que hoy en día disponemos.

M. J. Rodríguez

Unidad de Tratamiento del Dolor.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga
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